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Convocatoria de junio de 2014 

 

Centro donde se realiza la prueba:  Localidad del centro: 

CEPA:     

Datos de la persona aspirante 

Apellidos: 

 

Nombre:   DNI/NIE/Otro: 

    

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

Ejercicio de Lengua extranjera: Inglés 

 

Puntuación de la parte:  /10 

 

El/La Interesado/a  El/La corrector/a del ejercicio 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE INGLÉS 

El ejercicio de Lengua Extranjera se califica con un máximo de 10 puntos . La puntuación 

obtenida se sumará a la del ejercicio de Lengua Castellana y Literatura para obtener la 

puntuación total del Ámbito de Comunicación. 

El ejercicio de Lengua Extranjera consta de tres partes.  

La primera comprende un texto breve y cuatro cuestiones de comprensión . Las preguntas 

sobre el texto se califican hasta un máximo de 1 punto cada una de ellas, siendo la 

puntuación total de este apartado de 4 puntos. 

La segunda parte incluye varios ejercicios de conocimiento de la lengua . Consta de tres 

supuestos y se califican con un máximo de 1 punto cada uno de ellos. La puntuación total del 

apartado es de 3 puntos. 

La tercera parte es un ejercicio de expresión escrita  que califica con 3 puntos. El texto 

redactado por la persona aspirante tendrá que incluir las respuestas a las indicaciones 

planteadas en esta parte del ejercicio. La claridad, coherencia y estructura de la exposición 

así como el vocabulario propio del tema propuesto, la gramática y la correcta presentación 

serán puntos a evaluar. 

Orientaciones específicas.  

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

CRITERIOS 

1 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

4 puntos Se valora la corrección gramatical del contenido y de la expresión, el 
uso de frases completas y con sentido, así como la redacción 
autónoma de las mismas. 

No se dará por válida una sola palabra como respuesta. 

Se pide ajustarse a las preguntas planteadas utilizando información 
del texto.   

No se debe copiar literalmente frases completas o fragmentos del 
mismo. 

2 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

3 puntos Para cada uno de los supuestos planteados se valora la corrección 
gramatical, ortográfica y léxica. 

3 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

3 puntos Se valoran los siguientes aspectos: 

• Presentación: legibilidad, claridad, orden y limpieza. 

• Corrección ortográfica y gramatical. 

• Manejo del texto: contenido, tipo de texto y extensión. 

• Coherencia y cohesión del texto siguiendo una estructura lógica. 

• Riqueza de vocabulario y uso de estructuras adecuadas. 
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1. COMPRENSIÓN LECTORA 

JOB VACANCIES 
You are looking for a job abroad. Here are two job advertisements. Read them 
carefully. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) Una vez leído el texto responda a las preguntas.  Utilice oraciones completas en sus 
respuestas. (4 puntos). 

A. In which country will you have to work if you are interested in team work? (1 punto)  

B. How much will you earn if you want a full time job?  (1 punto) 

C.  If you prefer to work with old people, what will the duration of employment be?  (1 punto) 

D. Which job vacancy can you choose in these cases: A, B, BOTH or NONE? (1 punto) 
 

a. I don’t mind cleaning. 
 b. I’d like to start to work 

immediately 
 

c. I only want to carry out 
administrative tasks. 

 d. I’m allergic to pet hair.  

 
 

 

RESTAURANT STAFF NEEDED 

Company: Finsun Ltd. 

Location: Finnish Lapland 

Benefits: £12,000 

Start: Late October. 

Duration: Maternity cover 

DESCRIPTION: You will be attending to 
customers in the restaurant, as well as setting, 
serving and clearing tables. In addition, you will 
have housekeeping duties (rooms and all 
common areas) and be responsible for high 
standards of hygiene and stylish presentation in 
one of our Hotels. You will also assist in 
managing linen stock (towels, tablecloths, bed 
sheets…), cleaning material and equipment. 

REQUIREMENTS: You should have a friendly and 
outgoing personality with excellent 
communications skills and ability to work within 
team. Experience not required but preferred.  

A Part time Live in Housekeeper 
job in Old Bexley, Kent 

Part time Live-in Housekeeper required near Old 
Bexley.  Start ASAP (as soon as possible). Salary:  
£7,000 + Accommodation. Permanent vacancy. 

Lovely elderly couple with 2 cats need a 
housekeeper to help with their newly renovated 4 
bed home.  Duties to include: hands on cleaning, 
washing and ironing and also to cook a simple 
evening meal. The couple travel quite a lot (6-8 
months of the year) so the housekeeper will also 
be in charge of the house and pets while they are 
away. This is great position for someone who 
wants a base in Old Bexley in exchange for 4 
hours work per day. Additional part time work is 
available nearby. 

Driving essential, car provided for work purposes. 
20 hours per week over 5 days- flexible. 

B 
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2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

2.1. Una las oraciones usando  who o which. (1 punto) 

A. A fixed-term employee is a type of employee. He is hired for a fixed period of time. 

B. Fill out the application form. You can find it on the website. 

2.2. Use el tiempo verbal adecuado para completar l as siguientes oraciones.  (1 punto) 

a. If you are fired from your job, you 
___________________________(receive) 
some money from the Government. 

b. Lots of people 
____________________________(lose) their 
jobs since the economic crisis began. 

c. You’re driving too fast, John! 
You_____________________________(have) 
an accident! 

d. They_________________________(hire) 
foreign skill workers in Canada now.  

 

2.3. Complete las oraciones usando una palabra del recuadro (no se pueden utilizar más de 
una vez cada una).  (1 punto) 

Can’t Mustn’t Need Used 
 

a. You don’t _____________________ to go to 
the party if you don’t want to. 

b. He ____________________________to 
arrive late when he was single. 

c. You _______________park here. It’s 
forbidden! 

d. I ___________________play any instrument 
but I’m a pretty good singer. 

3. EXPRESIÓN ESCRITA 

Elija una de las dos opciones propuestas y desarrol le una composición escrita de una 
extensión aproximada de 50 palabras. (3 puntos) 

a. Write an email to apply for one of the jobs advertised in exercise 1 (Comprensión lectora: Job vacancies). 

b. You have been fired from your job and now you’re unemployed. Write an email to a friend about your future plans. 
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